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Código de Conducta de TNC – Es de Aplicación a Todos* 

Las Personas y la Naturaleza Prosperan Cuando Nosotros… 

    

Tú Voz 
Importa 

Contamos contigo para 
que hagas preguntas y 

nos reportes tus 
preocupaciones sobre 

malas conductas a fin de 
prevenir daños a nuestro 

personal, a TNC y a 
nuestra Misión. 

¿Cómo reportar? 

Si tienes una pregunta o 
quieres reportar un 
incumplimiento de 

nuestro Código o la ley, 
y eres un empleado, 
puedes contactar a tu 

gerente, a cualquier otro 
supervisor de TNC, a un 
miembro del comité de 
Ética y Compliance de 

TNC o a un miembro de 
nuestro equipo de 

Recursos Humanos. 

NOS RESPETAMOS 
ENTRE NOSOTROS 

 Compórtate de 
manera profesional 
y respetuosa 

 Compromete con la 
diversidad, actúa 
con imparcialidad 
y aprovecha 
nuestras 
diferencias 

 Entabla 
conversaciones de 
calidad 

RESPETAMOS EL 
MUNDO A 
NUESTRO 

ALREDEDOR 

 Respeta a todas las 
comunidades 

 Respeta y apoya el 
progreso de los 
Derechos 
Humanos 

 Actúa de manera 
sostenible durante 
nuestro trabajo 

ACTUAMOS CON 
INTEGRIDAD 

 Respeta las leyes 
y reglamentos 
que sean 
aplicables y evita 
el fraude, el robo 
y la corrupción 

 Administra 
correctamente 
todo el dinero de 
aportaciones y 
donaciones 

 Ten cuidado y 
cuide a los demás 

PROTEGEMOS 
NUESTRA 

REPUTACIÓN 

 Se cauteloso con 
social media y 
declaraciones 
públicas 
relacionadas con 
TNC 

 Preserva nuestro 
estatus benéfico 

 Protege la 
información 
confidencial y 
respeta la privacidad 
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 Evita conflictos 
de interés 

 Protege la propiedad 
intelectual 

 Protege los activos 
de TNC y usa 
responsablemente 
los sistemas de 
información 

Se necesita valor para 
alzar la voz.  

Demostramos nuestro 
compromiso a nuestros 

Valores cuando 
preocupaciones y 
asuntos surgen. 

Accede a 
nature.org/tnchelpline 
Disponible 24/7 para 

reportar asuntos. 

La línea de ayuda está 
disponible en varios 
idiomas y ofrece una 

opción para reportar de 
forma anónima. 

Contactos Locales: 

 

 
*El Código de TNC es aplicable a nuestro personal y a terceras personas que trabajan con nosotros. 

Esperamos que terceros y colaboradores con quienes mantenemos relaciones, se comporten de maneras coherente con nuestro Código. 

Confidencial y Propietario Solo Para Uso Interno Limitado 


